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MIXTSTERIQ DE GOBERNACION.

JISTICIA

Y NEGOCIOS ECLESIASTICOS.

Palacio del Gobierno, Guatemala, Abril 1.° de |8o4
:

Habiéndose recibido en la secretaria del Gobierno las letras apos-

tólicas espedidas en Roma el 5 de Agosto de 1855, confirmando el

Concordato celebrado con la Santa Sede y ratificado por ambas par-
tes; siendo ya una ley de la República, el Presidente tiene á bien

acordar se imprima y publique en la forma acostumbrada, para su

fiel y puntual observancia; y mediante á que debe también hacerse una
publicación en la Santa Iglesia Catedral, el Ministro de gobernación

y negocios eclesiásticos, poniéndose de acuerdo con el Muy Reve-
rendo Arzobispo Metropolitano, dispondrá lo conveniente para que
tenga efecto este acto con la solemnidad que corresponde á su im-

yerendo Arzobispo, asi como el contenido deestadisposicion.-(Rubricado.)

portancia. Comuniqúense del Concordato al Muy Re-

Aycinema.





RAFAEL CARRERA,

CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA
REPURLICA DE GUATEMALA ETC.

Por cuanto se ajustó, concluyó y firmó en Roma, el dia siete de
Octubre del corriente año de mil ochocientos cincuenta y dos, por

Su Eminencia el Señor Don Jacobo Antonelli, Cardenal de la Santa

Iglesia Romana, Secretario de Estado de Su Santidad el Sumo Pon-
tífice, y el Señor Don Fernando Lorenzana, Marques de Belmonte etc.,

Plenipotenciarios nombrados al efecto en debida forma, un Concor-
dato entre la Santa Sede y la República de Guatemala, compuesto
de veinte y nueve artículos en lengua latina y castellana, que pala-

bra por palabra es del tenor siguiente:

IH NOMINE SANCTISSIBI* TRINITATIS.

Sanclitas Sua Summus Pontifex Pius

IX, et Praeses Reipublicae Guatimalen-

sis, Dux Exercitus Raphael Carrera in

suos respectivos Plenipotentiarios nomi-
narunt.

Sanctitas Sua Eminentíssimum Domi-
num Jacobum Antonelli S. R. E. Car-

dinalem Diaconum S. Agata? ad Subur-
rain Suum Ministrum á publieisNcgotiis.

Et Reipublica? Praeses Excellentissi-

mum Dominum Ferdinandum Lorenza-

na Marchionem de Belmonte, Equitem
Ordinis Hieiosolimitani á S. Sepulcro,

Equitem á magna cruce, itemque Tor-

quatumGiegorianum, Equitem Torqua-
tum Francisci I. Neap., et administium
cum liberis mandatis apudSedem apos-

ioljcam.

Qui post mutuo tradita respectiva?

Plenipotentias Instrumenta de iis, quse

seqnntur convenerunt,

EN EL NOMBRE DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.

Su Santidad el Sumo Pontífice Pió IX,

y el Presidente de la República de Gua-
temala, Capitán General Don Rafael Car-

rera, nombraron por sus respectivos Ple-

nipotenciarios.

Su Santidad á Su Eminencia el Se-
ñor Don Jacobo Antonelli, Cardenal de
la Santa Iglesia Romana, Diácono de
Santa Ágata de Suburra y Secretario

de Estado,

Y el Presidente de la República de
Guatemala alEscelentísimoSr. Don Fer-

nando Lorenzana, Marques de Belmon-
te, Caballero de la Sagrada Orden ecues-

tre Jerosolimitana del Santo Sepulcro

de N. S. J. C, Comendador de la Or-
den Pontificia de San Gregorio Magno,
en la clase militar, Caballero Gran Cruz
de la misma Orden en la clase civil,

Comendador de la Real Orden de Fran-
cisco I, de las dos Sicilias etc., y Mi-
nistro Plenipotenciario de la República
de Guatemala cerca de la Santa Sede.

Los cuales después de haber cambia-
do sus respectivos plenos poderes, con-
vinieron en los artículos siguientes:



ARTICULUS l. rs
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—

ARTÍCULO 1
.«

Religio Catholica Apostólica Romana
esse pergit religio Reipublicae Guatima-
lensis, atque inibi sarcta lecta perpetuo

conservabitur cura ómnibus iis juribus,

et prerogativis, quibus frui debet ex Dei

ordinatione et Canonicis sanctionibus.

ARTICULUS 2"

Hinc juventutis institutio in univer-

sitatibus, collegiis, scholis tam publi-

cis quam privatis, et aliis ómnibus edu-

cationis, seu instructionis, institutis, erit

plañe conformis doctrinas ejusdem reli-

gionis catholicse, et idcirco Episcopi et

locorum ordinarii liberi omnino erunt

in dirigenda doctrina, quse ad theolo-

gicas, et canonici juris facúltales, et ad
alias ecclesiasticas cujusque generis dis-

ciplinas pertinet. Insuper iidem ordina-

rii, et Episcopi, prseter illam solicitu-

dinem, quam ex proprii ministerii offi-

cio, in religiosam juventutis educatio-

nem exercent, advigilabunt etiam, ut in

quavis alia tradenda disciplina nihil ad-
sit, quod cathtolicaereligioni, morumque
honestati adversetur.

ARTICULUS 3.™

Episcopi praeterea jure suo fruentur
examinandi et censuram ferendi in

omnes libros, et scripta quae ad fidei

dogmata Ecclesiae disciplinam, et ad
publicammorumhonestatem quovis mo-
do pertinent, el supremum guatimalen-

se Gubernium omnem autoritatis suae

opem, etoperam prsestavit ad tuendas
dispositiones, quas ipsi Episcopi juxta
canónicas sanctiones suscepturi erunt ad
religionem tuendam, atque ad devitan-
dum quidquid eidem religioni adversa-
rj possit.

ARTICULUS 4."

Cum Romanus Pontifex primatum in

universam qua late patet Ecclesiam jure
divino obtineat, tum Episcopi, clerus,

et populus libere cum apostólica Sede
communicabunt.

La Religión Católica, Apostólica, Ro-
mana continuará siendo la religión de
la República de Guatemala, y se con-

servará siempre con todos los derechos,

y prerogalivas de que debe gozar, se-

gún la ley de Dios, y las disposiciones

de los sagrados cánones.

ARTÍCULO 2.°

En consecuencia, la enseñanza en las

universidades, colegios, escuelas públi-

cas y privadas, y demás establecimien-

tos de instrucción, será conforme á la

doctrina de la misma religión católica,

A este fin los Obispos y ordinarios lo-

cales tendrán la libre dirección de las

cátedras de teología y de derecho ca-

nónico, y de todos los ramos de ense-

ñanza eclesiástica, y á mas de la in-

fluencia que ejercerán en virtud de su

ministerio sobre la educación religiosa

de la juventud, velarán porque en la

enseñanza de cualquiera otro ramo no
haya nada contrario á la religión y á

la moral.

ARTÍCULO 3.°

Los Obispos conservarán asimismo su
derecho de censura sobre todos los li-

bros y escritos que tengan relación al

dogma, á la disciplina de la Iglesia y
á la moral pública; y el Gobierno de
Guatemala, no obstante que con sus

leyes ha dado ya providencias sobre el

particular, se compromete á concurrir

con los medios propios de su autoridad

á sostener las disposiciones que ellos to-

maren conforme a los sagrados cánones,

para protejer la religión y evitar todo

lo que pudiera serle contrario.

ARTÍCULO 4."

Siendo el Pontífice Romano el Gefe
de la Iglesia universal por derecho divi-

no, tanto los Obispos como el clero y
el pueblo tendrán libre comunicación con

la Santa Sede,



ARTICULUS 5.™ ARTÍCULO 5.°

Guatimalense Gubernium obligatione

se obstringit, ut decimae sarclae léelas

habeantur; et illae sua interpositaaucto-

ritate, omnino solvantur; quae etiamsi

archiepiscopalis Sedes aut illius Dioece-

sis benefieii vacaverint; in ipsius ar-

chiepiscopalis Sedis, Capituli, et Serni-

narii dote, in divini cultus sumptibus,

ac metropolitano templo instaurando in-

tegre impendí plañe debeant.

Instrtuetur Ecclesiasticorum Virorum
Commissio, quos ordinarius ipse ex Me-
tropolitanas Ecdesise Canonicis, quantum
fieri possit, eliget. Eidem commissioni

Ordinarius preerit; Sede autem vacante

Vicarius Capitularis, quae quidem com-
missio, doñee Sedes, aut beneficia va-

caverint illorum reditu3 exigere, et ad-

ministrare, eosque sive in sacras aedes

reficiendas, sive in eleemosinas elar-

giendas, vel in alios omnino pios, ac

religiosos usus ipsius commissionis ju-

dicio, justa indigentias, et opportunita-

tes erogare omnimo debebit.

Si ob temporum adjuncta, quae prae-

videri non possunt, aliqua de decimis

immutalio induci deberet, id fieri

nunquam poterit, prout juris est, quin

apostólica Sedes suampiimum interpo-

suerit auctoritatem, et quin Gubernium
idem alios attribuat fundos, quibus de-

cens, et liber, seu independens reditus

constitualur ad veraro Ecclesiac proprie-

tatem asserendam, iis ómnibus pollen-

tem juribus, quibus ejusdem Reipublicae

quilibet proprietarius fruitur.

Cum autem in praesentia décima; haud
sufíiciant iis sustinendis, quorum causea

destinatae sunt, ideirco Gubernium idem

ex publico aerario annuam pecunias vim
attribuet, quae erit solvenda etiam post-

quam decimae in meliorem conditionem

adductae fuerint, quaeque recognoseitur

uti verum Ecclesiae creditum in Statum
pro summa quator mille scutatorum di-

videnda juxta schema ipferius referen-

dum.

ARTICULUS 6."

Parochi pergent percipere, doñee iis
|

El Gobierno guatemalteco se compro-
mete á conservar el pago del diezmo

y á obligar autoritativamente á él; re-

conociéndose y siendo esta contribución

sin la menor reserva ni aun para el ca-

so de silla ó de beneficios vacantes, des-

tinada en su totalidad para las dotacio-

nes del Arzobispado, del Cabildo y del

Seminario, y para los gastos del culto,

y de Ja fábrica de la Iglesia Metropo-

litana: será instituida una comisión de
eclesiásticos, escojidos por el Ordinario,

si fuere posible entre los canónigos de
la Catedral, presidida por el mismo
Ordinario, o por el Vicario Capitular,

en Sede vacante; la cual, mientras du-

re la vacante de la mitra, ó de algun

beneficio, cobrará y administrará las

rentas que corresponderían al Arzobispo

ó á los Prebendados, para invertirlas

según la necesidad y conforme al dic-

támen de la misma comisión, en repa-

ros de Iglesias, ó en limosnas ó en otros

objetos cuya institución ó naturaleza sea

religiosa.

Si por circunstancias que no pue-

den ahora ser previstas, debiera hacer-

se alguna variación en los diezmos, no

podrá esta efectuarse como de derecho

si no es con la intervención de la auto-

ridad de la Santa Sede, y sustituyendo

de cuenta del Gobierno otros fondos, de
modo que formen una renta decorosa

é independiente, tan verdadera propie^

dad de la Iglesia, como otra cualquiera

lo es de su propietario en los dominios

de la República de Guatemala.

Visto que el diezmo no ofrece en la

actualidad una renta suficiente al obje-

to á que está destinado, el mismo Go^

bierno suministrará de los fondos del

tesoro nacional una asignación anual,

que mantendrá aun después de haberse

mejorado los productos del diezmo y que
se considera como un verdadero crédi-

to de la Iglesia contra el Estado, en la

cantidad de cuatro mil pesos, distribuid

dos conforme á la escala específica que
se halla al fin del presente Concordato,

ARTÍCULO 6."

Los párrocos, hasta que el Gobier-
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congruns, tutus, ac independens redilus

ab Ordinario approbandus asignetur, pri-

mitias et emolumenta, qute vulgo á stola

nuncupantur, salvo semper Órdinarii

jure hsec ullima pro sua conscientia mo-
derandi peculiari statuto quod, ubiopus

fuerit, examini, et probationi ¡psius

Ordinarii subicietur, collatis cum Gu-
bernio conciliis pro auxilio per ipsum
Gubernium prestando, ut illa tuto, ac

revera á parochis exigantur.

Cum in Guatimalensi República non-
nulli adsint fundi exjuribus, aut utidi-

cunt, ex fabricas taxis constituti ad hoc

ut hi inEcclesiae utilitalem, in divini cul-

tus impendía, et in paraecciaruni pau-
perum subsidium veré erogentur, ip-

sum Gubernium, quin tamen unquam
ullum jus habeat adminislrandi eos-

dem fundos, potest advigilare, ut fundi

iidem, enunciato modo impendantur, et

ad id in singulis abusionis casibus ab Or-
dinario efflagitabit, ut debita remedia
adhibeat. Quoties fundi paraeciarum in-

digentiis necesarii desint, Gubernium
spondet se opportuno modo iisdem in-

digentiisprovisurumsusceptis cum Ordi-

nario consiliis,

ARTICULLS 7."

Obligationum causa, quibus Gober-

nium se obstringit, Summus Pontifex

concedit Prsesidi Reipublicae Guatima-

lensis ejusque in muñere successoribus,

jus proponendi ad Sedem archiepiscopa-

lem vacantem, et ad quascumque Sedes

Episcopales vacantes, ubi fuerit canoni-

ce ereclae, dignos, et idóneos Ecclesias-

ticos viros iis ómnibus praeditos dotibus,

quas sacri cañones requirunt. Talibus

autem viris sanctitas sua juxta regulas

ab Ecclesia praescriptas, et formas con-

suetas, canonicam dabit institutionem.

Antequam vero iidem viricanonicae hujus

instilutionis litteras apostólicas obtinue-

rint,. nullo modo, seimmiscere, poterunt

regimini, seu administrationi Eccle-

siarum, adquas designati fuerint, prout

á sacris canonibus sancitum est. Rei-

publicse autem Praeses non ultra annum
á vacationisdic idóneos hosce viros pro-

no no les asigne una congrua segura é in-

dependiente, que deberá aprobarse por
el Ordinario, seguirán percibiendo las

primicias y los emolumentos llamados

de estola, cuyos aranceles serán arre-

glados por el Ordinario mismo concien-

zudamente; y estos aranceles quedarán

sugelos á ser revisados cuando conven-

ga y aprobados por el Ordinario, de

acuerdo con el Gobierno, por el apoyo
que él prestará para el cobro de dichos

emolumentos,

Existiendo en la República de Gua-
temala algunos fondos procedentes de
los derechos ó impuestos llamados de
fábrica, el Gobierno tendrá la conve-

niente vigilancia á fin de que tales fon-

dos se inviertan bien en favor de las

iglesias, sostenimiento del culto y socor-

ro de los pobres de las respectivas par-

roquias, sin que por esto se entienda

con derecho á la administración de es-

tos ramos; y exitará al Ordinario á re-

mediar debidamente los abusos que se

notaren en el empleo de ellos. Cuan-
do en algunas pairoquias faltaren los

medios para el sosten de sus menesteres,

el Gobierno, entendiéndose con el Or-

dinario eclesiástico, se compromete á

proveer lo que fuere necesario.

ARTÍCULO 7.»

En vista de los precitados compro-
metimientos contraidos, el Sumo Pontí-

fice concede al Presidente de la Repú-
blica de Guatemala, y á sus sucesores

en este cargo, el Patronato, ó sea el

privilejio de presentar para cualesquie-

ra vacantes de iglesias arzobispal ó epis-

copales si fueren erigidas canónicamen-
te, á eclesiásticos dignos é idóneos, a-

dornadosde todas las cualidades reque-

ridas por los sagrados cánones; y el

Sumo Pontífice, en conformidad á las

reglas proscriptas por la Iglesia, daráá
los presentados la institución canónica

en las formas acostumbradas. Pero no
podrán los presentados intervenir de

ningún modo en el régimen ó en la ad-.

ministracion de las iglesias para las cua-

les hubiesen sido designados, antes de

recibir las bulas de institución canóni-

ca, como está prescripto por los sagra-



poncl.

ARTICULUS 8."

Eadem de causa Sumaras Pontifex

Presidí indultara eoocedit nominandi in

quolibet capitulo ad sex prasbendas

dumiaxaf, sive dignitates sint, sive ca-

nonicatus aut simplices prasbendae ex-

cepta prima dignitate quse S. Sedis co-

Halioni resérvala erit, et quam ipse

Siiinnius Pontjfex Clorura Guatinialen-

sem sua benignitate prosequi volens

uni est Ecclcsiasticis ejusdem Cleri viro

conferet, nec non exceptis piasbendis

Doctorali Psenitentiaria, ac Magistrali,

quas Episcopi, proeyio experimento si-

ve concursu rile habito, iis conferentur,

quos digniores judicaverint. Reipubiicae

Prasses, hissemper exceptis ad sex illas

praebendas nominabit, quas primum va-

cature sunt, quaxrae ad ipsius nomina-

tionem perpetuo pertinebunt. Reliquas

autem, cujuscúmque tandera classis et

muneri sint, vel futuris leraporibus exis-

tent, ab Episcopis conferentur. Id la-

men non impédit, quominus alias Prae-

bendea? in Capitulis possint instituí que

per publicum experiraentum, seu cum-
cursuni obtinendae sint; qux semel ita

constituía? nullo modo in posterum va-

riari poterunt.

ARTICULES 9."»

Parseciae oranes juxta concilii Triden-

tini prsescripluni conferentur per publi-

cumexperimenlum, seu concursum, quo
absoluto, Episcopi, tres ex approbatis

Reipublicae Prassidi praesentabunt, qui

unumexiis seliget, eodem plañe modo,
qui ad huc in more fuit.

ARTICULUS iO.v*

S. Sedes proprio utens jure novas
Diceceses eriget, ac novas earumdem
peraget circunscriptiones, cum id fide-

lium necessitas, aut utilitas postulaverit.

Verumtamenubi ideontigerit, cum dia-

dos cánones. El Presidente de la Repú-
blica procederá á hacer estas presenta-

ciones dentro del término de un año con-

tado desde el dia de la vacante.

ARTÍCULO 8."

Por la misma causa Su Santidad con-
cede al Presidente de la República el

privilegia de nombrar en cada capitulo

para seis prebendas ya sean de digni-

dades ó canongias ó racioneros, escep-
tuada la primera dignidad, que será re-
servada á la libre colación de la Santa
Sede, la cual, queriendo dar pruebas
de consideración al clero de la Repú-
blica de Guatemala, la conferirá á un
individuo del mismo clero, y la Lectoral,

Penitenciaria y Majistral, que serán con-
feridas por los Obispos en concurso de
oposición á las peisonas consideradas
mas dignas. Serán de nombramiento del

Presidente las seis prebendas que pri-

mero vacaren de las no esceptuadas,
las cuales quedarán sugetas para siem-
pre á su libre nominación. La provisión

de las restantes, cualquiera que fuese
su clase y número, corresponderá en
adelante á los Obispos. Esto no impido
el que se puedan fundar otras preben-
das de oposición, como las tres ante-

dichas, que deben conferirse en con-
curso por los Obispos, las cuales una
vez establecidas no podrán variarse.

ARTÍCULO 9."

Todas las parroquias se proveerán en
concurso abierto según lo dispuesto por
el sagrado Concilio de Trento, debien-
do los Ordinarios formar las ternas de
los concurrentes aprobados y dirigirlas

al Presidente de la República, quien
nombrará uno de los propuestos confor-

me á la práctica observada hasta ahora.

ARTÍCULO 10.»

La Santa Sede en ejercicio de su" pro-

pio derecho erijirá nuevas diócesis y ha-
rá nuevas circunscripciones de ellas,

según lo requieran la necesidad y la

utilidad de los fieles. Sin embargo, He-
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timalensi Gubernio consilia conferet. In

unaquaque earumdem Dioecesium ins-

tituentur canonicorum Capilulum, et

Episcopale Seminarium accomodate ad

cleri dicecesani numcrum, et ipsarum

Dioecesium indigenlias. Pro dote cujus-

que Sedis, Capituli, et Seminarii, qua3

erigenda erunt, ea norma erit sequenda,

quaeproaliis jam exislcnlibusest statuta,

collalis inter apostolicam Sedera, et Gu-

bernium consiliis, quo ejusmodi dos de-

cora, ac plañe libera, seu independens

sit.

ARTICULUS 11.™

Itera in singulis dicecesibus á propriis

ordinariis novte erigentur pareciae, cum
id fidelium necessitas, et utilitas requi-

rat, atque in hac re perficienda cum
Gubernio erunt in eumda consilia ubi

et quatenus civilium rerum rationes sint

conciliandaí.

ARTICULUS 12.™

In Guatimalensi Dioecesi, Semina-

rium arcbiepiscopale erit conservandum;

in iisautem Dicecesibus, quae futuro tem-

pore constituentur, nulla interposita mo-
ra cum prsedicta pariler dote erunt eri-

genda. In Seminaria autem admittentur,

ibique ad normara S. Concilii Tridenti-

ni instituentur, ii adolescentes, quos ar-

chiepiscopus et Episcopi expropria Dice-

cesis necessitate, vel utilitate excipien-

dos esse judicaverint. Ea omnia quas

ad eoruradem Seminariorum régimen,

ordinationem, doctrinara, gubernatio-

nem at administrationem pertinent á

Dicecesano antistite unice penderé de-

bent, qui suam liberara, plenamque auc-

toritatem, et jus in ea exercebit. Rec-

tores quoque, et professores Seminario-

rum ab Episcopo libere nominabuntur,

et quotiescumque necessarium velutile

ab ipso judicabitur, removebuntur.

ARTICULUS 13.™

Sede vacante, Metropolilanse vel suf-

fraganac Ecelesiíc Capitulum infra lera-

pus pitcfinitum, et ad normara eorum,

gado el caso, procederá de acuerdo con
el Gobierno de Guatemala. En cada

una de estas Diócesis se establecerá un
cabildo de canónigos y un colegio Se-

minario proporcionado al número del

clero Diocesano, y á las necesidades de

las nuevas Diócesis, y para la dotación,

tanto de las sillas quebayan de erigirse,

y de los cabildos, como para los Semi-
narios, se procederá sobre las bases es-

tablecidas para las otras ya existentes,

poniéndose la Santa Sede de acuerdo

con el Gobierno para que dichas dota-

ciones sean decorosas é independientes.

ARTÍCULO 11.°

Se erigirán igualmente por los res-

pectivos ordinarios nuevas parroquias,

según lo requieran la necesidad y la

utilidad de los fieles, procediéndose

igualmente de acuerdo con el Gobier-

no siempieque fuere necesario conciliar

los efectos civiles.

ARTÍCULO 12.»

El Colegio Seminario Metropolilano

será conservado en la Diócesi de Gua-
temala, y cuando fuesen erigidas nue-
vas Diócesis, se fundará inmediatamente
un Seminario en cada una de ellas. En
estos Seminarios serán recibidos y edu-
cados conforme á lo prescripto por el sa-

cro Concilio de Trento, aquellos jóve-
nes á quienes los Obispos creyeren con-
veniente admitir según la necesidad y
utilidad desús Diócesis.

Corresponde, por consiguiente, de
pleno y libre derecho á la autoridad

de los Prelados diocesanos todo cuanto
concierne al arreglo, á la enseñanza,
al régimen, y á la administración délos

Seminarios, cuyos rectores y profesores

serán libremente nombrados y revoca-

dos por los Obispos, cuando lo juzga-

ren conveniente.

ARTÍCULO 13."

En Sede vacante el Cabildo de la

Iglesia Metropolitana ó sufragánea nom-
brara libremente en el término prefija-



quse á Sacro Concilio Tridentino in rem
decreta sunt, Vicarium Capitularen) li-

bere eliget, quin eleclionem semel fac-

tam revocare, vel ad novam procederé

possit, qualibet consuetudine de medio
subíala, ac penitus abolila, quee in hac

re sacrorumcanonum sanctionibus quo-

vis nomine adversetnr.

ARTICULUS 14."

Causse omnes fidem, sacramenta, sa-

cras functiones, aliaque officia, et jura

sacro Ministerio adnexa respicientcs, et

generatim causa) omnes ¿eclesiástica:

naturas, ad ecclesiaslicae auctoritatis ju-

dicium unice pertinet juxta sacrorum
canonum normam.

ARTICULUS lo."

Temporum rationo habita, Sanctitas

Sua consentit, ut caúsae ch ¡les clerico-

rum ad laicos judices deferantur sive

personales sint, sive reales, qu;c scili-

cet possessiones, atque alia temporalia

clericorum, ecclesiarum, beneficiorum,

aliarumque ecclesiasticarum fundatio-

num jura respiciant. Si vero contige-

rit, ut inter ecclesiasticos viros habean-
tur quíestiones, illas Episcopi veluti ar-

bitri dirimere aut concillare poterunt,

ita ut quotieshujusmodi experimentum
omiltatur, et desit légale documentum,
ex quo constet experimentum idem abs-

que ullo effecto fuisse peractum nullum

Status Tribunal polerit actorum petitio-

nes admitiere, et ad illarum cognitio-

nem procederé.

ARTICULUS 16."

Eaderfl de causa S. Sedes haud im-
pedit, quominus causse criminales eccle-

siasticorum pro delictis, quse criminali-

bus Reipublicaj legibus animadvertun-
tur quseque ad religionen non pertinent,

ad laicorum tribunalia deferentur; cum
vero agitur de judiciis secundas et ulti-

ma; instantias in illud Tribunal inter ju-

dices etiam dúo saltem ecclesiasticiviri,

quos ordinarius nominat, erunt omnino
admittendi. Ha?c judicia minine publica

do, y en conformidad á lo establecido

por el sagrado Concilio de Trento, al

Vicario capitular; sin poder revocar el

nombramiento una vez hecho ni hacer

otro nuevo, quedando por consiguiente

abolida cualquiera costumbre cpie fuese

contraria á lo dispuesto por los sagra-

dos cánones.

ARTÍCULO 14.°

Las causas concernientes á la fé, á

los sacramentos, á las funciones sagra-

das, á las obligaciones y á los derechos

anexos al sagrado ministerio, y en ge-

neral todas las causas de naturaleza

eclesiástica, pertenecen esclusivamente

al juicio de la autoridad eclesiástica,

según la regla de las sagrados cánones.

ARTÍCULO 15.°

Atendiendo á las circunstancias de

los tiempos, la Santa Sede consiente en

que se defieran á los tribunales laicos

las causas personales de los eclesiásti-

cos en materia civil, asi como las cau-

sas concernientes á las propiedades y á

los derechos temporales tanto de ios

clrrigos, como de las iglesias, de los

beneficios y demás fundaciones eclesiás-

ticas. Pero si las demandas fueren en-

tre todos eclesiásticos, podrán los obispos

intervenir como árbitros, con el fin de

dirimir las diferencias ó conciliarias; sin

cuyo requisito previo, y constancia le-

gal de no haber bastado este arbitrio,

ningún tribunal del Estado podrá oir,

ni dar curso á las demandas.

ARTÍCULO 16."

Por la misma razón la Santa Sede
no hace dificultad á que las causas cri-

minales de los eclesiásticos por delitos

perseguidos por las leyes de la Repú-
blica estraños á la religión, sean defe-

ridas á los tribunales laicos; pero en los

juicios de segunda y de última instan-

cia, entrarán á hacer parte del tribunal

como conjueces al menos dos eclesiás-

ticos nombrados por el Ordinario. Estos

juicios no serán públicos y las sentencias



erunt, et respectivas sententise pasnam

capitis, seu pasnam afílicüvam, autin-

famiam inferentes, numquani erunt exe-

quendas absque Supreini Prsesidis Rei-

publica) approbatione, vel antequam

propriis cujusque ecclesiastici viri Epis-

copus ea absolverit, quas sacri cañones

prsescribunt. In deprehendendis, et de-

tinendis ecclesiasticis ii erunt adhibendi

modi, quos revereutia status clericalis

exigit, el cum aliquis ecelesiasticus vir

fueritdeprehensus, milla interjecta mo-

ra, Episcopus de hac re erit rnonendus:

in hujus articuli dispositione plañe ex-

cluduntur causas majores, que apostóli-

cas Sedi resérvate sunt juxta S. Concilii

Tridentini proscripta Sess. 24 de Ref.

cap. Y»

ARTICULUS 17.™

Cum Ordinarii liberi oinnino sint in

proprio ministerio exercendo, poterunt

juxta vigentem, et adprobatam Ecclesias

disciplinan! illos coerceré ecclesiasticos

viros, qui á proprii muneris officiis, et

á recta vivendi ratione deflectunt.

ARTICULUS 18.™

Ecclesia jure pollet novas acquirendi

possessiones quovisjuxto título, ejusque

acquisilae res aut fundationes sacras, et

inviolabiles erunt, seque ac proprietates

aliorum civium Guatimalas Reipublica?,

ideoque nulla fundationum suppressio,

vel unió fieri poterit absque interventu

auctoritatis apostólicas Sedis, salvis fa-

cultatibus Episcoporum juxta Concilii

Tridentini normam.

ARTICULUS 19.™

Ob rerum, ac temporum adjunctaS.

Sedes consentit, ut fundí, et Ecclesias-

tica bona publicis subjicianturvectigali-

bus ascque ac aliorum Guatimalensis di-

tionis civium bona; exceptis tamen Ec-
clesiis, seu sacris asdibus divino cultui

dicalis.

que resultaren de ellos en caso de con-

denación á pena capital, aflictiva ó in-

famante, no se ejecutaran sin la apro-

bación del Presidente de la República,

y sin que el respectivo Obispo haya

cumplido previamente cuanto en tales

casos se requiere por los sagrados ca-

ñones. En el arresto y detención de los

eclesiásticos, se usarán los miramientos

convenientes á su carácter, debiendo

claise pronto aviso de dicho arresto al

Obispo respectivo. En la disposición con-

tenida en este artículo siempre se en-

tienden escluidas las causas ma\ores,

las cuales son reservadas á la Santa

Sede, conforme á lo dispuesto por el

Concilio de Trento, Secc. 24 de Ref.

Cap. V.

ARTICULO 17."

Siendo los Ordinarios enteramente li-

bres en el ejercicio de su ministerio,

podrán conforme á la disciplina vigen-

te aprobada de la Iglesia, corregir y
poner penas adecuadas á los eclesiásti-

cos por las faltas á los deberes de su

oficio, y por las de su conducta moral.

ARTÍCULO 18.»

La Iglesia tiene el derecho de adqui-

rir por cualquier título justo: sus adqui-

siciones y las fundaciones piadosas se-

rán respetadas y garantidas, á la par
de las propiedades de todos los cuída-

nos guatemaltecos, y por lo que toca á

las fundaciones, no se podrá hacer nin-

guna supresión, ni unión, sin la inter-

vención de la autoridad de la Santa Sede,

salvas las facultades que competen á los

Obispos, según lo dispuesto por el sa-

grado Concilio de Trento.

ARTÍCULO 19."

La Santa Sede, envista de las circunstan-

cias actuales, consiente en que los fon-

dos ó bienes eclesiásticos sean sometidos

á las cargas públicas, á la par de los bie-

nes de los ciudadanos guatemaltecos, es-

ceplo siempre las fábricas dedicadas al

cullo divino, es decir á las iglesias.



ARTICULUS 20.*'
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ARTÍCULO 20.°

Attenta utilitate, quae ex praesenli

Conventione in Catholicam religionem

manat, Sanclitas Saa Guatimalensis Rei-

publicae Praesidis postulationibus an-

nuens, et publicas tranquülitati consule-

re cupiens, decernit, et declarat eos,

qui durante preterilarum vicissitudinum

tempore, emerint in ejusdem Reipubli-

cae dorniniis ecclesiastica bona, vel cen-

sus redemerint, ad civilium legum tune

temporis vigentium normana, et in prse-

sentiailla possidenl, quique eisdememp-
toribus successerint vel ex jure sucee-

dunt, nullo unquam tempore aut modo
molestiam ullam habiturus, ñeque a

Sua Sanctitate, ñeque Asuis successori-

bus Romanis Pontificibus; immo vero

corumdem bonorum proprietatem, redi-

tus et emolumenta tuta, et pacifica fore

penes ipsos, atque ab iis causam ha-

bentes. Id tamen semper fixurn, fir-

mumque esse debebit ut ejusmodi abu-

sivas alienationes numquam renoventur.

ARTICULUS 21. us

Monastcria regularium utriusque sexus,

quae in Guatimalensis Reipublicae territo-

rio nunc existunt, erunt servanda, ñe-

que impedietur, quoninus alia instituan-

tur Monasteria. Quae autem ad Regula-

res pertinent juxta canonicarum legum,

et cujusque ordinis Constitutionum nor-

man! erunt dirigencia, etadministranda.

ARTICULUS 22. üs

Gubemium Reipublicae Guatimalaeop-

portunapraebebit subsidia ad fidei pro-

pagationem, et ad infidelium in suo ter-

ritorio existentium conversionem procu-

randam, et omnem praestabit favorem

institutioni, et progressui sacrarum Mis-

sionum, quae ad hunc laudabilem finem

illue auctoritate S. Congregationis Pro-

pagandas fidei mittuntur.

Atendida la utilidad que resulta para
la religión del presente Concordato, el

Santo Padre, a instancia del Presidente
de la República de Guatemala, y por
proveer á la tranquilidad pública, de-
creta y declara: que las personas que
durante las vicisitudes pasadas hubiesen
comprado bienes eclesiásticos, ó redimi-
do censos en los dominios de ella, au-
torizados por las leyes civiles vigentes
en aquellos tiempos, tanto los que se
hallen en posesión, cuanto los que ha-
yan sucedido, ó sucedieren de derecho
á los dichos compradores, no serán mo-
lestados en ningún tiempo, y de ningu-
na manera por Su Santidad, ni por los

Sumos Pontífices sus sucesores, de mo-
do que los primeros compradores, lo mis-
mo que sus legítimos sucesores, goza-
ran segura y pacíficamente de la pro-
piedad de dichos bienes, de sus respec-
tivos emolumentos y productos, siendo
entendido, que no se renovarán esas

enagenaciones abusivas.

ARTÍCULO 21."

Se conservarán los monasterios de Re-
gulares de ambos sexos actualmente ec-

sistentes en el territorio de la República
de Guatemala, y no se impedirá el es-

tablecimiento de otros. Las cosas rela-

tivas á los Regulares serán arregladas

según se halla establecido por las leyes

canónicas, y por las Constituciones de
los respectivos Ordenes.

ARTÍCULO 22.°

El Gobierno de la República de Gua-
temala suministrará los medios adecua-

dos para la propagación de la fé, y pa-

ra la conversión de los infieles existen-

tes dentro de los límites de su territo-

rio; y favorecerá el establecimiento y pro-

greso de las misiones, que con tan lau-

dable objeto llegasen al territorio de
la República, autorizadas por la Sagra-

da Congregación de Propaganda Fide.

4



ARTICULUS 23.
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ARTÍCULO 23."

Prsevia declaralionc á Gubernio per
suum Plenipotentiarium emissa, quod
.^cilicet Gubernii ipsius mens est per ju-

ramentum formula infrascripta expres-

sum hand obligari in conscientia eos,

qui jilramentum illud prscstent, ad quid-

piam peragendum quod Dei, et Eccle-

siae legibus adversetur; Sanctítas Sua
assenülursequens juramentuni ab Epis-
copis, caeterisque ecclesiasticis viris

praestari posse: Ego juro et promillo ad
Sánela Dei Evangelia obedientiam, et

fidelitatem Gubernio per consitutionem

Reipublicx Guatimalensis Statuto; item-

que promitto me nulli propositioni, sive

persona sive Consilio ad futurum qux
Nationis independentix vel tranquillita-

ti publice noceat.

ARTICULUS 24.™

Post Divina officiain ómnibus Guati-

malae templis sic orabitur.

Domine salvam fac Rempublicam.
Domine salvum fac Prxsidem cjus.

ARTICULUS 25.»"

Sanctítas Sua Reipublicse Guatimalae

exercitibusexemptiones, et gratiascon-

cedit, quse sub generali privilegiorum

castrensium nomine cognoscuntur; atque

eadem Sanctítas Sua singulas sive gra-

tias, sive exemptiones, quas erit largi-

tura, determinabit per apostólicas Lit-

teras, quas expedienlur, cum praesens

conventio publicabitur.

ARTICULUS 26.™

Reliqua omnia ad res, sen personas

ecclesiasticas spectantia, de quibus in

bisce articulis milla habita mentio est,

erunt omnino dirigendaet administran-

da jnxta vigentem Ecclesise Catholicae

apostolicae Romane disciplinara.

En vista de la declaración del Go-
bierno emitida por medio de su Pleni-

potenciario en cuanto al juramento, de
que no es su mente obligar en concien-

cia á quien lo preste á cosa contraria á
la ley de Dios y de la Iglesia, Sn San-
tidad consiente en que los Obispos, los

Vicarios Capitulares y demás eclesiásti-

cos lo presten en la forma siguiente:

Yo piro, y prometo á Dios sobre los

San tos Evangelios obedecer y ser fiel al

Gobierno establecido por la Constitución

de la República de Guatemala; y prome-
to asimismo no ingerirme personalmen-
te ni por medio de consejos en proyecto

alguno que pueda ser contrario á la

independencia nacional ó á la tranqui-

lidad pública.

ARTÍCULO 24.°

Después de los oficios divinos en to-

das las Iglesias de la República de Gua-
temala se hará la siguiente oración:

Domine salvam fac Rempublicam,
Domine salvum fac Proesidem ejus.

ARTICULO 25.°

Su Santidad concede á los ejércitos

déla República de Guatemala las exen-
ciones y gracias conocidas bajo la de-
nominación de privilegios castrenses, y
determinará después en un Breve, con-

temporáneo á la publicación del Con-

cordato, cada una de las gracias y exen-

ciones que entiende conceder.

ARTÍCULO 26.°

Todo lo que no se haya arreglado

espresamente por los artículos ante-

riores; sea que pertenezca á cosas ó á

personas eclesiásticas, será dirigido y
administrado conforme á la disciplina

vigente de la Iglesia Católica, Aposlo-

pca Romana.



ARTICUIAS27.'-
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ARTÍCULO 27."

Per pra?sentem conventionem leges,

ordinationes, decreta in República Guati-

nialaequocumquemodo, et tempore huc-

usque lata, in quantum conventioni ei-

deniadversantur, abrógala omnino cen-

sentur, atque eadein conventio veluti

lex Estatus in futurum omne tempus

valitura habebitur.

ARTICL'LUS 28.°*

Ral ificat iones presentís converitionis

mutuo tradentur Romae decem et octo

mensium spatio, auteitiussi Geri poterit.

ARTICULUS 29."»

Statim ac praedicta? ratificationes mu-
tuo traditae fuerint, Sanctitas Sua per

Apostólica Litteras prasentem conven-
tionem confirmabit.

In quorum fidem praefati Plenipoten-

tiarii presentí conventioni subscripse-

runt, illamque suo quisque sigillo ob-

signabit.

Actum Roma1 die se[)tima oclobris

anni millesimi octingentesimi quinqua-
gesimi secundi.

(L. S.) /. Card. Antonelli.

Quedan abrogadas por la presente

convención todas las leyes, ordenanzas

y decretos promulgados de cualquier

modo y en cualquier tiempo, en cuan-

to se opongan á ella, en la República

de Guatemala; y la dicha convención

se considerará como ley del Estado,

que debe tener fuerza y valor para en

adelante.

ARTÍCULO 28.°

El presente Concordato será ratifica-

do legalmente por ambas partes, y las

ratificaciones cangeadas en Romanen-
tro del término de diez y ocho meses,

ó antes si fuese posible.

ARTÍCULO 29.°

Luego que fueren cangeadas las ra-

tificaciones del presente Concordato, Su
Santidad lo confirmará con sus letras

apostólicas.

En fé de lo cual los respectivos Ple-

nipotenciarios lo han firmado y sellado

con su sello.

Hecho en Roma, á siete de Octubre

de mil ochocientos cincuenta y dos.

(L. S.) Femando de Lorenzana.

Escala específica de la asignación suplementaria de que se habla en el art. 5.°

Al limo, y Muy Reverendo Arzobispo mil pesos 1,000
A cada una de las cinco dignidades trescientos pesos 1,500
A cada uno de los cinco canónigos doscientos pesos 1,000
A la fábrica de la Iglesia Metropolitana quinientos pesos 500

Suma 4,000

Roma á siete de octubre de mil ochocientos cincuenta y dos.

—

Fernando de Lorenzana.

Por tanto: habiendo visto y examinado uno por uno los veinte

y nueve artículos que contiene el precedente Concordato. En virtud

de la facultad que nos concede el artículo 7.° del Acta constitutiva de
la República, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Estado, he-
mos venido en aprobar y ratificar cuanto en ellos se contiene, como
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en virtud de la presente lo aprobamos y ratificamos, en la mejor y
mas amplia forma que podemos, prometiendo cumplirlo y observarlo,

y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes;

y para su mayor validación y firmeza, mandamos espedir la presente,

firmada de nuestra mano, sellada con el sello mayor de la República

y refrendada por el infrascripto Secretario de Estado y del despacho
de relaciones esteriores; en Guatemala, á veinticuatro de diciembre

del año de Nuestro Señor mil ochocientos cincuenta y dos, trigésimo

segundo de la independencia y quinto de la erección de Guatemala
en República soberana.

(L. S.)—(Firmado.)

—

Rafael Carrera.

El Secretario de Estado y del despacho de relaciones esteriores,

(Firmado.)--/. Mariano Rodríguez.



MINISTERIO DE GOBERNACION,

JUSTICIA

Y NEGOCIOS ECLESIASTICOS.

T^jL Exrno. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

«RAFAEL CARRERA, Capitán Jeneral del ejército, Caballero Gran Cruz
de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, en la clase militar

j

Comendador de la de Leopoldo de Bélgica; Presidente de la Repú-
blica de Guatemala.

Con presencia de los artículos 15 y 16 del Concordato celebra-

do en Roma entre Plenipotenciarios de Su Santidad el Sumo Pontí-
fice y el Presidente de Guatemala, el cual ha sido ratificado; y con-
siderando que por ahora conviene solamente hacer en el fuero ecle-

siástico las alteraciones indispensables mientras se arregla lo conve-
niente en el particular.

Oido el informe del muy Reverendo Arzobispo Metropolitano, y
de acuerdo con el Consejo de Estado, ha tenido á bien decretar y

DECRETA:

Artículo 1.° La autoridad eclesiástica continuará conociendo de
las causas de los eclesiásticos, en materia civil, siempre que se ver-
sen entre solo eclesiásticos, y solamente pasarán á conocimiento de la

jurisdicción ordinaria las causas de intereses temporales entre legos

y eclesiásticos, y todos aquellos sobre derecho al goce de capellanías

y demás fundaciones piadosas que no hubieren sido canónicamente
instituidas, ni convertidos los capitales en bienes espirituales, confor-

me al derecho canónico.

Art. 2.° En materia criminal no se hará por ahora ninguna

novedad, continuando los eclesiásticos en el goce del fuero, tal como
existe; pero aun en los casos de desafuero, las sentencias que conten-

gan condenación á pena capital, aflictiva ó infamante, no serán eje-

cutadas sin la aprobación del Presidente, y sin que el respectivo 0-
bispo haya cumplido previamente con cuanto en tales casos se re-

quiere por los sagrados cánones.

Art. 5.° El Gobierno se reserva hacer uso de lo estipulado en
los artículos 15 y 16 del Concordato, siempre que el buen servicio

público lo requiera.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, á treinta y uno
de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro.»

Rafael Carrera.

El Ministro de gobernación, justicia y negocios eclesiásticos,

P. de Aycinena.
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